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MINISTERIO DE AGRICULTURA

ORDEN de 29 de septiembre de 1969 por la que se
aprueba la clasificación de las vías pecuarias del
término municipal de otura, provincia de Granada.

Ilnw. Sr.: Visto el expediente seguido para la clasificación
de las vías pecuarias existentes en el término municipal de
Otura,. provincia. de Granada, y

Resultando: Que dispuesta por la Dirección Genera.l de Ga
nadería la práctica. de los trabajos clasificatorios en las vías
pecuarias del término municipal de referencia, se procedió por
el Perito Agrícola del Estado a ella adscrito don Ricardo López
de Merlo, a su reconocimiento e inspección, así como a redactar
el oportlUlO proyeCto de clasificación, seguidamente con objeto
de favorables infonnes por parte de las autoridades locales y
.;Jefatura Provincial de Carreteras;

Resultando: Que durante el trám¡te de exposición al público
del precitado proyecto, fué presentada reclamación por don
José GarcíB. Castilla sobre modificaciones de itinerarios y an
churas de 188 vías pecuarias, así como omisiones de otras.
reclamación que mereció desfavorables informes de las autori
dades locales;

Resultando: Que por Ingeniero Agrónomo adscrito a la Sec
ción de Vías Pecuarias, bajo cuya dirección técnica tuvieron
lugar los trabajos de clasificación, se propuso fuera éflta apro
bada, segOn había sido proyectada;

Resultando: Que remitido el expediente e. la Asesoria Ju
rídica del Departamento, informó en el sentido de ser proce
dente su aprobación en la forma propuesta por la Dirección
General de Ganadería.

Vistos los articulas 1.° al 3.0. 5.° al 12 y 23 del Reglamento
de Vías PecU6rias. de 23 de diciembre de 1944, en relación con
las pertinentes de la Ley de Procedimiento Administrativo, de

. 17 de julio de 1958;
Considerando: Que la reclamación de don José Garcia Cas

tilla carece de toda prueba que confirme sus alegaciones y que
han sido desfavorablemente informadas por la..<; Autoridades
locales. por 10 que es procedente su desestimación:

Considerando: Que la clasificación ha sido proyectada se
según previenen las disposiciones vigentes, con el debido estudio
de las necesidades que ha de atender. siendo desfavorables
cuantos informes se emitieron sobre ella:

Considerando: Que en la tramitación del expediente se han
tenido en cuenta todos loo requisitos legales.

Este Ministerio, de acuerdo con la propuesta de· la Dirección
General de Ganadería e informe de la Asesoría Jurídica del
Departamenoo ha resuelto:

Primero.-Aprobar la clasíficación de la,.<¡ vías pecuarias exIs
tentes en el término municipal de Otura, provincia de Granada.
por la que se consIderan:

Vías peeuarías necesarias

«Vereda del barranco hondo», anchura: 20.89 metros.
«Colada del barranco de la Calera». anchura: cuatro metros.

Ello no obstante, en aquellos tramos de vías pecuarias e.fec-
tados por especiales condiciones topográficas. paso por zonas
urbanas. alteraciones por el transcurso del tiempo en cauces
fluviales o situaciones de derecho previstas en el artículo .segun
do del Reglamento de Vías Pecuarias, la anchura de l(lB mis~
mos será definItivamente fijada al practicarse su deslinde.

El recorrido, dirección, superficie y demás características de
las VÍe.s pecuarias que se clasifican figuran en el proyecto de
clasificación redactado por el Perito Agrícola del Elstado don
Ricardo López de Merlo, cuyo contenido se tendrá presente en
todo cuanto les afecta.

SegU'Ildo.-Desestimar la reclamación de don José Garcia
Cast1lle. .

Tercero.-Esta resolución, que se publicará en el «Boletín
Oficial del Estado». y en el de la provincia para general cono
cimiento, agota la vía gubernativa, pudiendo los que se consi
deren afectados por ella interponer recurso de reposición, previo
al contencioso-administrativo, en la forma, requisitos y plazos
señalados en el artículo 126 de la Ley de Procedimiento Admi
nistrativo, de 17 de julio de 1958, en armonía con el artículo 52
y sigmentes de ~a Ley de 27 de diciembre de 1956, re~uladora

de la JurisdicCIón contencioso-administrativa.

Lo que comunico a V. l. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde El. V. l. muchos años.
Madrid, 29 de septiembre de 1969.-P. D., el Subsecretario.

F. Hernández Gi1;

Dmo. Sr. Director general de Ganadería.

ORDEN de 8 de octubre de 1969 por la que se
aprueba la clasificación de las VÍa8 pecuarias exis
tentes en el término municipal de Víllare;o de Sal
vanés, província de Madrid.

Ilmo. Sr.: Visto el expediente seguido para la clasificación de
las vías pecuarias existentes en el ténnino municipal de VUla
rejo de Salvanés, provincia de Madrid, en el que no se ha 'for~
mulada !reclamación alguna durante SU exposición pública, siendo
favorables todos los informes emitidos en relación 'COn la misma
y cumplidos todos' los requisitos legales de tramitación.

Vistos los artículos 1.0 al 3.0 y 5.0 al 12 del Reglamento de
Vias Pecuarias de 23 de diciembre de 1944, en relación con los
pertinentes de la Ley de Procedimiento Administrativo de 1'7 de
julio de 195~,

Este Ministerio, de acuerdo con la propuesta de la DlIecc16n
General de oanadería e informe de la Asesoría Jurídica del
Departamen~, ha resuelto:

Primero.-Aprobar la clasificación de las vías pecuarias exis
tentes en el término municipal de Villarejo de Salvanés, pro
vincia de Madrid, por la que se declara existen las slgmentes:

Vías pecuarias necesarias

«Vereda del Cañweio).
«Vereda de San José».
«Vereda de las Esperillas».
Estas tres veredas con una anchura de 20,89 metros.
El recorrido, dirección y demás característícas de las vfas

expresadas fíguTan en el proyecto de c.lasiftca'Ción redactado por
el Perito Agrícola del Estado don Jose Maria. Yustos González.
cuyo contenido se tendrá presente en todo cuanto les afecte.

'En aquellOS tramos de las -mismas afectados por situaciones
topográficas, paso por zonas urbanas, alteraci~nes por el trans
curso del tiempo en 'Cauces fluviales o situaCIones de derechO
previstas en el artículo segundo del Reglamento de Vías Pecua
rias, su anchura quedará definiUvamente fijada al practicarse
su deslinde.

Segundo.-Esta resolución, que se publicará en el cBo1e~n
Oficial del Estado» y en el «Boletín Oficial» de la provinCl&
para g~neral conocimíento, agota la vía gubernativa. pudiendo
los que se coru;ideren afectados por ella in~rponer recurso de
reposición, previo al contencioso-admlnistratlvo, en la forma, re
quisitos y plazos señalados en el artículo 126 de la Ley de Pro
cedimiento Administrativo, en armonía con el articulo 52 Y
siguientps de la Ley de 27 de diciembre de 1956. reguladora de
la jurisdic'Ción contencioSo-administrativa.

Lo que comunico a V. l. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. l. muchos años.
Madrid. 8 de octubre de 1969.-P. D., el Subsecretario, F. Her

nández Gil.

Ilmo. Sr. Director general de Ganaderia.

ORDEN de 8 de octubre de 1969 ¡iOr la que se
aprueba la clasificación de las vías pecuarias exis·
tentes en el término municipal de San Salvador
(Valladolid).

Ilmo. Sr.: Visto el expediente seguido para la cla.s1flca.c16n
de las vías pecuarias existentes en el término municipal de
San Salvador provincia de Valladolid, en el que no se ha fonnu~
lado re-elamaéión alguna durante su exposición pública, siendo
favorables todos los informes emitidos en relación con la misma
y cumplidos todos los requi.sitos legales de tramitación;

Vistos los artículos primero al tercero y qutnto al doce del Re
glamento de Vías Pecuarias de 213 de diciembre de 1944, la Ley
de Concentración Parcelaria de 8 de noviembre de 1962. la Or
den comunicada de 29 de noviembre de 1956. en ,relación con
108 pertinentes de la Ley de Procedimiento Administrativo de
1'7 de Julio de 195,8,

Este Ministerio, de acuerdo con la propuesta de la Direcci6n
General de Ganadena e informe de la Asesorla Jurld1ca del
Departamento, ha resuelto:

Primero.-Aprobar la clasificación de las vias pecuarias exlfr
tentes en el término municipal de San Salvador, provincia de
Valladoliq, por la que se declara existe la mguiente:

<Nereda de Gallegos a V1llasexmi:r».-Anchura: 20,89 metros.
El recorrido, direc-eión. superftcle y demás caracterlsticas de

la vía expresada figuran en el proyecto de· clasifi~ac1ÓIl redac>
tado por el Perito Agrícola del Estado don Rafael Negro Pavón,
cuyo contenido se tendrá presente en todo cuanto les afecte.

Segundo.-Esta resoludón, que se publicará en el «Boletin
Oficial del Estatlo» y en el «Boletín Oficial» de, la provine\&., para


